
 

Curso 

Formación Profesional Continua.  
Certificación Superior: Especialización de Enfermería en Salud 
Mental 
 
Certificación:   

Especialización de Enfermería en Salud Mental 

Duración: 

1 año  

Requisitos de ingreso 

Título de Enfermero/a – Licenciado/a en Enfermería  

Perfil:  

La Salud Mental se ha convertido en uno de los ejes centrales de planificación y 
acción en las organizaciones de salud pública internacionales, nacionales y en 
particular en la provincia de Buenos Aires. Esta centralidad tiene diversas razones 
que se relacionan, por un lado, con ser el ámbito de la salud más sensible a los 
avatares de la calidad de vida, el acontecer social y el padecer en general; y por otra 
parte, por lo complejo del planteo de estrategias que impacten significativamente 
en este campo.  
Dichas estrategias serán necesariamente multidimensionales, intersectoriales e 
interdisciplinarias. Incluirán especialmente aquellas disciplinas que favorezcan las 
intervenciones más cercanas, sensibles y personalizadas para los sujetos de 
atención del sistema de salud, siendo Enfermería una de las que cumplen con ello de 
manera paradigmática.  
Surge la necesidad de Profesionales de Enfermería con capacitación adecuada para 
la intervención específica en el abordaje de problemáticas en salud mental, así como 
su promoción, con conocimiento preciso de los alcances del nuevo marco normativo 
y el trabajo interdisciplinario.  
Los problemas vinculados a la salud mental vienen ocupando un lugar 
preponderante y creciente en el mapa epidemiológico mundial en cuanto a 
incidencia y prevalencia dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, 
problemática agudizada por la pandemia de orden mundial. En respuesta, y para 
asegurar un ámbito para el proceso salud-enfermedad-atención donde los 
pacientes de salud mental encuentren una respuesta adecuada, integral y 



 

respetuosa de derechos, es necesario profundizar la autocrítica de la mirada social 
sobre ellos, profesionales incluidos, y la transformación de los dispositivos e 
instituciones tradicionales y sus prácticas. En este marco, el/la profesional de la 
salud enfermero/a se ubica en el lugar más sensible, como sucede en su práctica 
habitual, del sostén de la cotidianidad, de la intimidad y humanidad en ella. Es 
necesario que a mayor vulnerabilidad de las personas se responda con mayor grado 
de sensibilidad y cuidado, pero en dirección al respeto y restitución de derechos y 
capacidades, abandonando la mirada paternalista histórica, que ubicaba al sujeto de 
atención en un lugar de objeto de cuidado pasivo y despojado. 
Se torna necesario reformular los criterios asistenciales vigentes en el campo de la 
Salud Mental; los criterios de gestión de los cuidados de enfermería en los 
dispositivos hospitalarios y comunitarios, así como plantear la necesaria revisión de 
la función del enfermero/a y su rol en el equipo de salud. 
 
Campo laboral  
 
Las y los egresadas/os de la certificación podrán insertarse con mayor dominio de 
los saberes propios de los ámbitos de salud que aborden la salud mental tanto a 
nivel de la promoción, prevención y asistencia, en efectores públicos o privados, 
centros del primer nivel de atención y/o consultorios o dispositivos de soporte 
externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Asignaturas   
 

 
MÓDULOS 

 

 
Gestión, Modelos de Atención e Investigación en Salud Mental 

 
 

Ciclos Vitales y Salud Mental 
 
 

Crisis y Emergencias en Salud Mental 
 
 

Abordajes Actuales del Padecimiento Mental 
 
 

Prácticas Profesionalizantes 
 

 


